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Palabras del Presidente del 
Colegio de Psicólogos de Chile 
en el marco del 50º Aniversario 

Discurso Presidente de la Orden 
Celebración 50 años 
 
Santiago, 10 de diciembre del 2018. 
 
Estimadas socias y socios, amigos 
presentes, hago míos los vocativos con 
mucho cariño y agradecimiento por estar 
hoy compartiendo esta ceremonia junto a 
nosotros. 
 
Hace 50 años un grupo de profesionales 
concretó el deseo de formar un colegio 
profesional que representara a todas y 
todos los profesionales que ejercían esta 
profesión. Desde sus inicios, una de sus 
grandes metas, ha sido velar por el 
desempeño ético profesional de sus 
integrantes, entregar identidad a una 
profesión tan maravillosa, que es 
transversal a todos los ejes de desarrollo 
humano en una sociedad. 

Con una concurrida audiencia se 
desarrolló la ceremonia del 50° 
Aniversario del Colegio de Psicólogos de 
Chile, que tuvo lugar en el auditorio de la 
Fundación Cultural de Providencia. La 
apertura estuvo marcada por las palabras 
del Presidente de la Orden, Ps. Pedro 
Acuña Mercier, quien llamó a los 
presentes a unirse por un objetivo común: 
mejorar las condiciones de la profesión. 

En ese grupo, de una u otra forma, 
sintieron el impacto de la responsabilidad 
de lo que significa la salud mental de una 
sociedad, lo que nos obliga a tener 
constante preocupación por cómo cada 
uno de nosotros está preparado para 
asumir la entrega de ayuda terapéutica a 
un otro. 
 
Y esto no solo se aplica a la atención 
clínica, el profesional en psicología tiene 
un abanico de posibilidades de 
especialización en diferentes áreas, como 
lo es en el área educacional, de 
emergencias, deportiva, judicial y forense, 
social comunitaria, aviación, minería, 
organizacional en general, entre muchas 
otras. 
 
Lo importante es que tenemos la 
posibilidad de especializarnos en muchas 
áreas, buscando ser un aporte a la 
Sociedad, y en esto, nadie más que 
nosotros mismos podemos poner los 
límites de la aplicabilidad de nuestra 
profesión, nadie va darnos el trabajo listo. 
 

Continúa siguiente página 
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como trabajo en equipo, 
comunicación efectiva, 
liderazgo, gestión del cambio, 
etc., y, normalmente quienes llegan 
a trabajar en estos temas, son 
psicólogos, es a ellos que les pedimos 
que puedan trabajar en esas mismas 
materias, al seno de nuestra 
organización. Yo creo que esto es 
posible. 
 
En este sentido, hemos seguido 
trabajando por aumentar las posibilidades 
de participación de los Psicólogos, 
creando comisiones y actividades en 
materias técnico-profesionales y 
gremiales. Estamos avanzando en la 
reactivación de las filiales, mejorando la 
participación de nuestros asociados que 
no residen en Santiago, hoy con mucho 
esfuerzo y cariño, hemos llevado a cabo 
la reunión de reactivación del Consejo de 
Representantes Regionales, instancia de 
mucha proyección para nuestra 
organización. Desde febrero pasado, 
hemos trabajado en mejorar la 
participación de los socios en la 
Asamblea General de Socios, y en Abril 
tuvimos una asistencia mayor a la 
registrada los últimos 15 años. Por ende,  

Hoy, nos encontramos con un Colegio, 
en opinión de algunos, con 
deficiencias, sin ideas, sin 
representación. Para aquellos que 
piensan así, les pedimos que dejen 
atrás esos pensamientos mágicos que 
les hacen creer que alguien más y sin 
recursos, va a hacer eso que 
escondidamente sueñan. Creemos que 
muchas de esas quejas esconden el 
deseo de contar con un Colegio que los 
represente. Si no hay trabajo concreto 
de por medio, si no hay acciones 
concretas de por medio, si no hay 
participación de por medio, realmente 
estamos frente a profecías auto- 
cumplidas de fracaso. 
 
Otros, como los aquí presentes hoy, 
consideramos que nuestro Colegio, es 
una organización con historia y 
tradición, solo falta que aquellos 
mismos que ven oportunidades de 
mejora, simplemente trabajen por 
alcanzar las metas en ámbitos de 
interés que sabemos son de nuestra 
organización. Temas como las 
condiciones laborales de los 
psicólogos, las políticas en salud 
mental en Chile, certificación de 
competencias profesionales de los 
psicólogos, protección de la salud 
mental en la tercera edad, formación 
profesional, y principalmente, La Ética 
Profesional. 
 
En mi experiencia laboral en el ámbito 
organizacional, las empresas 
constantemente requieren asesorías 
profesionales que les ayuden en temas  
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sabemos que debemos seguir 
trabajando en mejorar las instancias de 
participación. 
En este sentido, hemos seguido 
trabajando por aumentar las 
posibilidades de participación de los 
Psicólogos, creando comisiones y 
actividades en materias técnico- 
profesionales y gremiales. Estamos 
avanzando en la reactivación de las 
filiales, mejorando la participación de 
nuestros asociados que no residen en 
Santiago, hoy con mucho esfuerzo y 
cariño, hemos llevado a cabo la reunión 
de reactivación del Consejo de 
Representantes Regionales, instancia 
de mucha proyección para nuestra 
organización. Desde febrero pasado, 
hemos trabajado en mejorar la 
participación de los socios en la 
Asamblea General de Socios, y en Abril 
tuvimos una asistencia mayor a la 
registrada los últimos 15 años. Por 
ende, sabemos que debemos seguir 
trabajando en mejorar las instancias de 
participación. 
 
También, hemos fortalecido nuestra 
participación en la Federación de 
Colegios Profesionales Universitarios de 
Chile, ya que, a todas las profesiones 
colegiadas, nos une una gran meta 
común, que es la de recobrar la tuición 
ética de la profesión, la que nos fue 
arrebatada en 1981. Esta será una 
verdadera lucha que deberemos 
enfrentar unidos, lucha que nadie más 
hará por nosotros. Sabemos que esto 
tiene un fuerte impacto social, al   

mantener el desempeño 
profesional dentro de un marco 
ético. Y, junto a los colegios 
profesionales de la Salud,al seno de 
la Federación, debemos trabajar por la 
modernización del Código Sanitario, 
Ley formulada el año 1968, que 
considere a nuestra profesión tal y como 
los tiempos actuales necesitan. 
Debemos dejar de estar en la vereda del 
frente, opinando y adoptando posiciones 
de observadores. Los aquí presentes y, 
en especial el directorio que presido, 
solicitamos trabajar en un solo interés 
general, nuestra profesión, “no nos 
pongan piedras en el camino”, solo dejen 
que avancemos. 
 
El acto que hoy nos convoca, es el inicio 
de una serie de actividades especiales 
que se llevarán a efecto durante el 
próximo año, nuestro año de celebración 
de Quincuagésimo Aniversario, para lo 
cual, los dejamos invitados a participar. 
 
Finalmente, quiero entregar, en nombre 
del directorio del Colegio de Psicólogos de 
Chile, un caluroso y fraternal saludo a 
todas y todos los colegas psicólogos, que 
día a día trabajan profesionalmente en 
una entrega apasionada hacia las 
personas y organizaciones, haciendo de 
Chile una sociedad una más sana, libre y 
feliz. 
 
¡Muchas Gracias!! 
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En el ámbito de la investigación 
científica es investigador responsable 
del Proyecto “Antecedentes, escenarios 
e itinerarios de la psicología 
educacional en Chile en el período pre- 
profesional (1860-1946), adjudicado en 
CONICYT- 
También ha participado de “Criterios 
psicológicos e indicios de subjetividad 
en registros formales de 
documentación. Historias clínicas, 
fichas, informes, según contextos 
políticos y áreas profesionales. 
 
Dentro de sus publicaciones destaca el 
libro Historia de la Psicología en Chile. 
1889-1981, escrito en 2009. (Editorial 
La Serena). 
En especial, destacamos también su 
labor de historiador al reivindicar, 
aportando evidencia histórica, al 9 de 
Diciembre como el Día del Psicólogo en 
nuestro país, al vincular la fecha con la 
fundación del Colegio de Psicólogos de 
Chile. 

El 10 de diciembre se realizó la 
Ceremonia del 50° Aniversario del Colegio 
de Psicólogos en la Fundación Cultural de 
Providencia. En la ocasión como es 
tradicional se otorgó el Premio Nacional 
Colegio de Psicólogos de Chile 2018 a 
nuestro colega y Dr. Gonzalo Salas 
Contreras. 
 
En su currículum podemos destacar que 
ha sido representante nacional ante la 
Sociedad Interamericana de Psicología 
(SIP) en el período 2015-2017. 
Es Autor de los libros Historia de la 
Psicología en Chile, 1889-1981; Historias 
de la Psicología en América del Sur. 
Diálogos y perspectivas; Raíces de la 
psicología científica en Chile, entre otras 
publicaciones. 

El Doctor Gonzalo Salas 
Contreras, obtiene el 

Premio Nacional Colegio 
de Psicólogos 
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hayan incorporado al 
Colegio durante el año 
1969. 
 
Durante la ceremonia, el 
Secretario General del Colegio, Sr. 
Rodrigo Molina Miranda, explicó a los 
presentes este Acuerdo de Directorio.

Durante la celebración del 50° 
Aniversario, se realizó un reconocimiento 
solemne a los Socios y Socias 
Fundadores del Colegio de Psicólogos de 
Chile.  El Ps. Luis Bravo Valdivieso, en su 
calidad de socio fundador, tomó la 
palabra. 
 
 

Esta distinción se enmarca en el Acuerdo 
de Directorio Nacional Nº45/2018 (del 01 
de Diciembre de 2018):  ACUERDO DE 
DIRECTORIO NACIONAL Nº45/2018 (del 
01 de Diciembre de 2018) 
 
De acuerdo a las atribuciones que el 
estatuto confiere al Directorio Nacional, y 
considerando la celebración del 50 
aniversario de la institución, con esta 
fecha el Directorio Nacional ha resuelto lo 
siguiente: 
 
Reconocer la calidad de socios 
"fundadores" a todos los colegas que se  

Ceremonia Solemne de 
Reconocimiento a Socios 

Fundadores
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Como es habitual en esta jornada de 
Aniversario del Colegio de Psicólogos 
de Chile, se distinguió a Carolina Ruiz 
Ortiz 
Eugenia Paz Lavado Valdés  
Mónica Isabel  Rufatt Gutiérrez 
Luz Amada Harb Díaz 
por 25 años.

Distinción por 25 y 50 años de 
ejercicio de la profesión

l 

En esta oportunidad fueron distinguidos 
por 50 años de trayectoria profesional: 
Patricio Augusto Saavedra Palma 
Maria Teresa Llanos Morales 
Susana Ifland Levin 

En el marco de la celebración del 50° 
Aniversario del Colegio de Psicólogos, se 
realizó el juramento de los nuevos socios 
para con la profesión y con la institución. 
 Este acto se lleva realizando desde 2016, 
siendo una iniciativa del Departamento de 
Bienestar, coordinado por la Directora 
Nacional Beatriz Gazmuri Vergara. 
 

Juramento Nuev@s 
Soci@s 
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Tarapacá: Paola Muzatto,  
Tesorera Filial. 
 
Bio Bio Marcela Troncoso, Encargada 
Regional. 
 
Roberto Storey, en representación de la 
Filial Arica. 
Cristian Sánchez Heredia, en 
representación del coordinador regional 
de Atacama. 
 
La reunión contó con la presencia de la 
Vicepresidenta Nacional del Colegio de 
Psicólogos de Chile, Ps. Yuly Pérez 
Aedo, quien además es la Encargada 
Nacional del Departamento de filiales 
regionales; también estuvo presente el 
Secretario General de la Orden. Ps. 
Rodrigo Molina Miranda. 

Palabras de la Presidenta de  
la Federación de Colegios 
Profesionales

La Presidenta de la Federación de 
Colegios Profesionales, Mónica Vargas, en 
el marco de la celebración del 50° 
Aniversario del Colegio dirigió unas 
palabras con un claro mensaje de unidad 
entre los gremios, además de dar cuenta 
del escenario laboral al que se enfrentan 
los nuevos psicólogos.

Encuentro de 
filiales regionales

Durante la mañana del día 10 
de diciembre, se realizó la ya tradicional 
jornada de Filiales Regionales, en la sede 
de la Orden, Román Díaz, 935, Providencia. 
A la cita acudieron representantes 
 regionales de: 
 
Coquimbo: Claudio de la Fuente, 
 Encargado Regional. 
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Durante los días 28 y 29 de de noviembre 
en La Serena, se desarrollaron reuniones 
entre la vicepresidenta y encargada del 
Departamento de Filiales del Colegio de 
Psicólogos de Chile, Ps. Yuly Pérez Aedo 
y colegas de la zona para instaurar una 
filial. En esta ocasión cae la 
responsabilidad en el señor Claudio De 
La Fuente Pizarro quien ha sido 
nombrado Coordinador Regional 
Coquimbo. 

Nombramiento coordinador 
Filial Coquimbo

Departamento de 
Comunicaciones 

Invita a Participar en el 
Programa de Radio El 

Semáforo

El departamento ha generado un 
importante espacio en la Radio 
Universidad de Chile, desde el mes de 
julio, la Directora Isabel Puga, dos 
viernes de cada mes a las 12:00 del 
mediodía, colabora en el programa el 
Semáforo, abordando temas de 
actualidad desde una perspectiva 
psicológica, en compañía de un 
invitado con expertis en la materia. 
La invitación es a proponer temas y 
participar del programa. Si estás 
interesado escríbenos a: 
comunicaciones@colegiopsicologos.cl, 
Te esperamos!!!! 
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Lorena  Contreras Taibo y Francisco 
Maffioletti Celedón son los editores de esta 
publicación, el equipo del Boletín, quiso 
conocer más sobre el lanzamiento de este 
libro . 
 
Contreras, posee una amplio currículum, 
es Licenciada en Psicología por la 
Universidad Diego Portales ; Doctora en 
Psicología por la Universidad de Buenos 
Aires; Master en Necesidades y Derechos 
de la Infancia y la Adolescencia por la 
Universidad Autónoma de Madrid y 
UNICEF ; Diplomada en Metodologías de 
la Investigación Cuantitativa por la 
Universidad Diego Portales; Académica e 
Investigadora de la Universidad Diego 
Portales; Secretaria Académica de la 
Escuela de Psicología y Directora del 
Magíster en Psicología Jurídica y Forense, 
ambos de la Facultad de Psicología de la 
Universidad Diego Portales (Chile); 
Profesora de la Academia Judicial de 
Chile; Premio Nacional de la Especialidad 
de Psicología Jurídica y Forense (año 
2016), otorgado por el Colegio de 
Psicólogos de Chile, entre otros muchos 
logo.  
Por su parte Maffioletti, es Licenciado en 
Psicología por la Universidad Diego 
Portales ; Doctor en Psicología por la 
Universidad de Buenos Aires; Magister en 
Psicología Clínica, Legal y Forense por la   
 

Universidad Complutense 
de Madrid, Diplomado en 
Metodologías de la Investigación 
Cuantitativa por la Universidad Diego 
Portales ; Académico e Investigador de 
la Universidad Diego Portales; 
Presidente de la Fundación Instituto 
Chileno para el Estudio de la Violencia 
(ICEV); Director Científico para Chile 
de la Asociación Latinoamericana de 
Psicología Jurídica y Forense (ALPJF); 
Miembro Titular de la Comisión de 
Ética del Colegio de Psicólogos de 
Chile. Premio Nacional de la 
Especialidad de Psicología Jurídica y 
Forense (año 2011), otorgado por el 
Colegio de Psicólogos de Chile; entre 
lo más destacado en su vasta 
trayectoria. 
 
EB: ¿Cuál fue la motivación para 
escribir este libro? 
 
LC y FM: El libro reúne los 8 más 
destacados trabajos de investigación 
de los alumnos de las primeras 3 
generaciones del Magister en 
Psicología Jurídica y Forense, que se 
imparte desde el año 2006 en la 
Facultad de Psicología de la 
Universidad Diego Portales. 
 
En ese sentido, el objetivo de publicar 
dichos estudios dice relación con la 
necesidad de dar a conocer el trabajo 
desarrollado por los colegas, al tiempo 
que busca difundir la investigación 
aplicada desde la especialidad de la .  

Continúa siguiente página 

Lanzamiento del libro: 
Estudios en Psicología 
Jurídica y Forense 
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EB: ¿Desde cuándo están trabajando 
en él? 
 
LC y FM: El trabajo con los alumnos del 
Magister se inició el año 2010, 
solicitándoles que transformaran en 
paper sus tesis para obtención del grado 
académico, proceso que fue 
acompañado y supervisado durante casi 
un año por los cuatro profesores del 
equipo directivo del Magister. 
 
Diversos motivos dificultaron que la 
presente obra pudiese ver la luz antes,  

pero se optó para asegurar 
y garantizar la calidad de 
dichos trabajos, y el real aporte 
que pudiesen hacer a la práctica 
profesional de cientos de colegas que 
se dedican a las temáticas por ellos 
abordadas.   
 
EB: ¿Cuáles fueron las principales 
dificultades que se encontró durante 
los años que duró el proceso de 
escritura? 
 
LC y FM: Probablemente el mayor 
desafío en investigaciones altamente 
especializadas es lograr comunicar, en 
un espacio reducido, los resultados de 
un largo proceso investigativo, que 
incorpora además la experiencia 
profesional práctica de los autores que 
se abocaron al estudio de las 
temáticas abordadas. 
 
Asimismo, los autores se enfrentan al 
reto de hacer comunicables dichos 
resultados, no solo para los demás 
profesionales que trabajan en esos 
respectivos ámbitos o con dichas 
temáticas,  sino que dicha experiencia 
debe resultar comunicable a un público 
mayor, a otras profesiones, a otras 
especialidades dentro de la propio 
Psicología, e incluso a aquellos 
estudiantes o colegas que se recién se 
inician en esta área.  

Psicología Jurídica.   
 
Resulta relevante señalar además que 
existen como precedentes otras 4 obras 
anteriores, que contenían los trabajos 
elaborados por psicólogos y psicólogas en 
el marco del Diplomado en Psicología 
Jurídica y Forense que antecedió y dio 
origen al presente Programa de Magister. 
A su vez, esos 4 libros contienen en total 
98 artículos escritos por los colegas, que 
abordan las más variadas temáticas 
relacionadas con la especialidad 
 

Continúa siguiente página 
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EB:¿Dónde se puede 
adquirir? 
 
LC y FM: El Libro Estudios en 
Psicología 
Jurídica y Forense, acorde a la visión 
de la Universidad Diego Portales, no 
tiene por propósito su 
comercialización, sino la difusión del 
conocimiento de la especialidad, por 
tanto, la totalidad de los ejemplares 
impresos han sido destinados a ser 
obsequiados a las bibliotecas de las 
Escuelas de Psicología del país, así 
como de las principales instituciones 
del sistema de justicia, proteccional y 
del Estado.    

EB:¿Cuál es el principal aporte que 
entrega este libro? 
 
LC y FM: El principal aporte del Libro 
es permitir dar a conocer la 
especialidad, en su profundidad, 
complejidades, y desafíos a los que se 
ve expuesta diariamente en su afán de 
intentar aportar desde la disciplina, en 
todas aquellas decisiones judiciales o 
de políticas públicas que afecten las 
vidas de las personas, especialmente 
niños, niñas y adolescentes, además 
de personas vulnerables, que requieren 
por parte del Estado y de la Psicología 
una respuesta a sus situaciones vitales. 
  
 
EB:¿El libro a quién va dirigido? 
 
LC y FM: Como ya se comentó, el 
Libro va dirigido muy especialmente a 
ese “gran público”, vale decir, a todos 
aquellos que se encuentren 
interesados en esta particular área de 
especialización de la disciplina 
psicológica; al mismo tiempo que 
también a todos aquellos que se 
interesen por algunas de las temáticas 
particulares abordadas en las 
investigaciones que se presentan. 
 
 
 
 

 Beneficios y becas para 
socios al día 

Nos complace presentarle los beneficios a 
los que se puede adscribir como socio del 
Colegio de Psicólogos  con cuota al día: 
1.- El Colegio ofrece becas y descuentos 
para cursos, talleres, diplomados, 
postítulos, etcétera. 
http://colegiopsicologos.cl/becas-y- 
descuentos/.  Durante este año se han 
entregado alrededor de $9.000.000 en 
becas, además de  descuentos que se 
pueden obtener al ser socio con cuota al 
día en: Seminarios, cursos, talleres, 
diplomados,  congresos y otras 
actividades. 
 

Continúa siguiente página 
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Depósito o transferencia 
bancaria Transbank para 
tarjetas de débito y crédito, 
disponible en la sede Román Díaz 
#935, Providencia 
Cheques deben ser cruzados a nombre 
del Colegio de Psicólogos de Chile y 
deben ser enviados a la sede del colegio 
en Román Díaz#935, Providencia. 

Ganadora de beca

La Ps. Pabla Arellano, ha resultado 
ganadora de la beca XXXV CURSO 
DE POSTITULO Y MAGISTER EN 
TERAPIA SISTEMICA INDIVIDUAL, 
PAREJA, FAMILIA - Instituto de 
Terapia Familiar de Santiago 

2.- Préstamo gratuito de las 
dependencias del Colegio para 
reuniones, lanzamientos de libros, 
revistas. 
3.- Difusión de actividades  en las redes 
del Colegio: Charlas, seminarios, 
lanzamientos, etc… 
4.- Espacio para publicar oficinas en 
arriendo 
5.- Convenio entre la Federación de 
Colegios Profesionales Unegocios de la 
Universidad de Chile La Facultad se 
compromete a ofrecer a los socios que 
pertenezcan a la Federación como sus 
familiares directos cónyuge e hijos.  Más 
información en: 
http://colegiopsicologos.cl/2018/08/21/fir 
ma-de-importante-alianza-entre- 
unegocios-de-la-universidad-de-chile-y- 
federacion-de-colegios-profesionales/ 
6.- Actividades de 
Camaradería, celebración de Aniversario, 
18 de septiembre 
No pierda estos beneficios, contamos 
con facilidades de pago, y como novedad 
 disponemos de Transbank. Recuerde 
que el Colegio lo hacemos tod@s!!! 
A continuación detallamos las formas de 
pago disponibles: 
 
Formas de pago. 
 
Mensual: $7500 
Trimestral: $22500 
Semestral:$45000 
Anual: $90.000 
 
*Rebaja por pago año completo $84.000  
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Mensaje de fin de año

Estimado Colega: 
Me dirijo a usted, con el fin de 
mantenerlos informados respecto a las 
actividades y necesidades que nuestro 
Colegio tiene. 
 
De acuerdo con los ejes programáticos 
presentados al inicio de nuestro periodo 
como Directorio Nacional, podemos 
señalar lo siguiente: 
 
- Se ha constituido el Departamento de 
Especialidades, que tiene como misión 
certificar la especialidad, para ello se, se 
ha hecho una convocatoria abierta a todos 
los psicólogos que deseen contribuir para 
participar en la constitución de Equipos de 
Trabajo por Especialidad. El 
Departamento cuenta con una Hoja de 
Ruta aprobada por el Directorio Nacional 
del Colegio, y contempla la participación 
de todos los actores sociales relevantes 
de la psicología chilena en distintas etapas 
del proceso. 
- Se han realizado elecciones de filiales 
tanto en las regiones de  Tarapacá y Arica 
 y  Parinacota, como también se está 
trabajando en la constitución de las filiales 
de Coquimbo, Biobío y Atacama que en la 
actualidad cuentan con coordinadores 
regionales. 
- En cuanto  a los estatutos y reglamentos, 
hay una comisión que se está encargando 
de su revisión y actualización, con el 
apoyo del abogado de la institución Sr. 
Humberto Ruiz. 
- El Directorio ha alzado la voz a nombre  
 
 

del gremio, entregando 
Comunicados y Declaraciones 
Públicas de temas candentes para la 
sociedad chilena. 
- Se han generado nuevos espacios 
de participación a través del 
Departamento de Especialidades y la 
reformulación de las Comisiones. 
- Convocatoria: a la Asamblea Ordinaria 
acudieron tres veces más que el número 
de asistentes registrados en los últimos 15 
años, como también la Ceremonia del 50° 
Aniversario, presentó una alta 
concurrencia. 
- Visibilidad: Hemos logrado captar un 
gran número de audiencia en redes 
sociales, (Facebook y Twitter 
principalmente).  Hemos logrado espacios 
permanentes en medios de comunicación 
masivos (Radio Universidad de Chile y 
Canal Puente B) y ser referentes en 
vocerías de medios de comunicación 
escritos y audiovisuales. 
- Se reanudaron las relaciones con la 
Federación de Colegios Profesionales, 
quienes han participado como oradores en 
la Asamblea Ordinaria y en el 50° 
Aniversario. 
 

Continúa siguiente página 
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- En materia internacional se han 
afianzado los lazos con la ULAPSI, en 
la que recientemente la Directora 
Nacional, Isabel Puga ha sido 
nombrada miembro del comité de ética 
de la ULAPSI. 
 
No obstante, hemos decaído en temas 
de recaudación, que es la única fuente 
de ingreso de la institución, llegando a 
una situación extremadamente crítica, 
por eso le solicitamos el pago de su 
cuota social. El Colegio lo hacemos 
todos y todas, pero no podemos seguir 
avanzando sin financiación, el 
crecimiento y posicionamiento del 
Colegio en la sociedad depende de 
cada uno de nosotros. 
 
Aprovechando este espacio, quiero 
desearle a nombre del Directorio 
Nacional y el mío propio unas muy 
felices fiestas de fin de año y un 
próspero año 2019. 
 
Fraternalmente, 
Pedro Acuña Mercier 
Presidente Colegio Psicólogos de Chile 
A.G.-  
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